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Inició el curso de inyección, soplado y montaje de moldes certificados
por el SENA
La Alcaldía de La Estrella a través de la Oficina de Productividad y
Competitividad en un convenio realizado con el SENA, dio inicio al curso de
Inyección, soplado y montaje de moldes en el cual se benefician alrededor
de 30 siderenses, el objetivo de este curso es preparar a las personas para
que puedan operar inyectoras de termoplásticos de acuerdo a las normas
de seguridad y normas de calidad de la empresas.
El curso es certificado por el SENA, tiene una duración de 40 horas
teórico – practicas y es dictado en el Aula Ambiental ubicada en el sector de
SURAMERICA, en un horario de 12:30 p.m a 3:30 p.m. Gracias a la
empresa PLASTINOVO las horas prácticas serán ejecutadas en su planta
de producción, con toda su maquinaría dispuesta para que los alumnos sus
apliquen conocimientos.
Los siderenses aprenderán a: Identificar los materiales plásticos,
propiedades de los materiales plásticos, reconocer la clasificación de los
materiales plásticos, las partes de una máquina inyectora, los modos de
operación de una máquina inyectora, operar una maquina inyectora en
semiautomático y automático, Identificar las etapas de un ciclo de inyección,
medir el tiempo de un ciclo de inyección, solicitar y cargar material en la
inyectora, reconocer los parámetros de calidad de una producción

La Oficina de Productividad y Competitividad busca ofrecer capacitaciones a
los siderenses para que puedan acceder a procesos de selección de las
empresas ubicadas en el municipio de La Estrella, ya que estas actualmente
requieren de personal capacitado específicamente en estas áreas, algunas
de las personas capacitadas iniciarán proceso de selección en empresas
del sector plástico del municipio de La Estrella.

Si desea mayor información puede escribir al correo electrónico:
siderensescompetitivos@hotmail.com.
Más información: 302 0660 – 302 0352 – 279 7821 (Secretaría de
Seguridad Social y Familia)
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